PEARLAND ACRES INFORMACION DE DRAINAGE.
¿Sabías que, como propietario, tienes una responsabilidad en el mantenimiento del sistema de
alcantarillado? Los propietarios están obligados a mantener la conexión lateral de su casa, la cloaca principal suele
estar ubicada en la calle, o cerca de la servidumbre. Manteniendo el lateral incluye el mantener el flujo de la línea lateral y
libre de desechos tales como raíces y grasa. El sistema de alcantarillado se compone de una serie de tuberías
subterráneas. Los laterales de la cloaca son enteramente propiedad del dueño de casa. Los laterales se extienden desde el
edificio a la línea principal dentro de la calle (o dentro de una servidumbre en la parte trasera de su casa). Los laterales
tienen típicamente por lo menos ocho pulgadas de diámetro. El propietario de la casa es responsable de toda la longitud
del lateral. Las copias de seguridad de alcantarillado pueden causar enormes daños al interior de una casa. Con el fin de
minimizar estos, el dueño de tierra proporciona servicios de mantenimiento continuo de las líneas principales de
alcantarillado público. Por desgracia, las alcantarillas laterales a menudo no son mantenidas por propietarios privados
hasta un desastre. Fuera de la vista, fuera de la mente es un enfoque típico para alcantarilla lateral y mantenimiento por
muchos. Es nuestra esperanza que podamos ofrecerle varias formas de abordar estas cuestiones y así minimizar el riesgo
de un desbordamiento que entra a tu casa.
Los tres métodos que te proponemos son:
1. Mantener su lateral a través de la limpieza, reparación y reemplazo adecuados.
2. No coloque artículos incorrectos en la alcantarilla o realice conexiones equivocadas a la alcantarilla 3. Mantener
la lluvia fuera de las líneas de alcantarillado ya que abruma la capacidad de las líneas de drenaje y puede causar
derrames de alcantarillas.
4. No verter grasas, aceites, y GREASE en su drena como estos productos endurecen y adhieren al interior de las
tuberías de alcantarillado, que se acumulan y pueden eventualmente causar una obstrucción en la tubería de
alcantarillado. 5. Instalar un desconectador y limpieza en el lateral de su alcantarillado.
Tomando estos sencillos pasos puede ayudar a mantener el flujo y evitar costosos sobre los flujos y el daño.

DESECHOS DE LAS MASCOTAS
Sabemos que escribió sobre esto en boletines anteriores, pero vale la pena repetir. Los miembros de la comunidad no
siempre van a recoger después de sus perros a lo largo de las correas verdes. Perro inútil un contaminante ambiental no es
un fertilizante. Un solo gramo de residuos de perro puede contener bacterias con formas fecales 23 millones. La EPA
estima que vale la pena de dos a tres días de caída de cerca de 100 perros contribuirían suficientes bacterias para cerrar
una bahía y la cuenca a 20 millas de ella a natación y la pesca de la concha.
Peor que eso, según los centros para el Control y la prevención cuando residuos de perro se depositan sobre la hierba los
huevos de los parásitos pueden persistir en el suelo durante años. Cualquier persona que entre en contacto con ese suelo
en los próximos años, ya sea a través de practicar deportes, caminar descalzo, o cualquier otro medio puede ser infectados
por ese parásito. Estamos hablando de cosas como e. Coli, Giardia, salmonela y una gran variedad de parásitos
intestinales. Los niños son más susceptibles ya que juegan en la hierba.
Cuando usted camina lejos de desechos de su perro están poniendo a los hijos de sus vecinos en riesgo durante los
próximos años. No hay excusa para no recoger después de su perro.

Pedimos que todos cooperen con este esfuerzo de limpiar nuestras zonas verdes. Vamos a mantener
nuestras hermosas zonas verdes un lugar saludable para los niños jugar.

